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Comunicación.

Sobre la muerte se ha escrito mucho y lo han escrito los vivos. Junto al 
amor o la felicidad, no puede faltar en una recopilación de citas. Se la trata 
con solemnidad o con fingida desenvoltura, pero es imposible despojarla de 
ese aire que la convierte en el hecho más trascendental de la vida. Desde el 
epitafio de Groucho, “perdone que no me levante”, hasta el “aquí reposa, 
no hizo otra cosa”, el humor intenta mitigar ese carácter trágico e irreversi-
ble. La muerte desconcierta. Alguien dijo: “tremendo, se está muriendo gen-
te que no se había muerto nunca”.

José Ramón Ayllón, en su obra “Filosofía mínima”, recuerda a un amigo 
ahogado un verano en una playa de Galicia. Era Don Jesús López Acosta, tam-
bién profesor de Peñalba. A él y a la muerte les dedicó la primera clase de 
Filosofía del siguiente curso. Dice que la muerte “constituye la mayor provo-
cación para la inteligencia, pues es el supremo escándalo de la vida”; y dice 
que nos deja pensativos y nos vuelve pensadores, al plantear las preguntas 
fundamentales sobre el sentido de la existencia. Con Platón afirma que la fi-
losofía es una meditación sobre la muerte.

“El máximo enigma de la vida humana es la muerte” (Gaudium et spes, 
Concilio Vaticano II). La sociedad moderna, que no tiene respuesta a tan dra-
mático interrogante, opta por ocultarlo. Ya no se oye en los campanarios el 
toque de difuntos, cadencioso y extrañamente poético. Los camposantos es-
tán lejos… y no recorre nuestras calles la presurosa figura del viático. Como 
el avestruz, la modernidad esconde la cabeza bajo los bienes efímeros de la 
tierra, y cuando se asoma y ve que se acaban, concluye con Sartre que “el 
hombre es una pasión inútil”.     

Nosotros somos unos privilegiados. Con la beca de Peñalba nos regalan 
una brújula y un mapa. La brújula señala el norte de la vida que, como la 
estrella polar, está en el cielo. El mapa conduce a un Tesoro, escrito así, con 
letra versal, porque como dijo San Josemaría, morir es: “Vivir con mayús-
cula”. Para siempre. 

No son sólo palabras bonitas. Es una convicción honda, que nos ayuda a 
valorar y a aprovechar mejor cada minuto del presente. Y a afrontar con se-
renidad la muerte. Por eso recordamos a los antiguos alumnos fallecidos. Y 
cuando la muerte visita la casa de uno de los nuestros, le arropamos todos 
con la oración y el cariño. No debemos presumir de esta consoladora certe-
za, porque es un don que se nos da; pero estamos llamados a compartir con 
los demás nuestra alegría y nuestra esperanza.
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E N T R E V I S T A

Empecemos por el principio: hace 
ya años que marchaste del colegio, 
¿qué has hecho en todo este tiempo? 

Es difícil responder a esta pregun-
ta con un mínimo de brevedad, pero 
básicamente tres cosas: reforzar los 
mimbres de una cesta que empezó 
a tramarse en el kilómetro 2,3 de 
la carretera de Pesqueruela, formar 
una familia (me casé y tuve, tengo, 
cuatro hijos) y tratar de hacer de un 
lugar difícil, la cárcel, un espacio 
más humanista y seguro. Eso es un 
buen resumen, creo. 

¿Cómo acabaste allí, en la cárcel 
decimos?

Pues entré por la puerta de atrás, 
así os evito toda clase de conjeturas. 
Tras pasar, sin pena ni gloria por la 
facultad de Derecho decidí oposi-
tar a Instituciones Penitenciarias: en 
honor a la verdad, diré que no sabía 
muy bien dónde me estaba metien-
do. A día de hoy, sin lugar a dudas, 
es de las mejores decisiones profe-
sionales que he tomado en toda mi 
vida. Con posterioridad me formé 

en prevención y tratamiento de to-
xicomanías, para ir ampliando el 
campo hasta abarcar toda clase de 
adicciones. Como curiosidad diré 
que las técnicas y herramientas usa-
das dentro de prisiones para la des-
habituación de conductas adictivas 
se han usado, por ejemplo, en cam-
pos tan dispares como el empresa-
rial (para fidelizar y motivar a sus 
equipos de trabajo), en neuroreha-
bilitación e incluso en zoológicos. 
Es un asunto apasionante del que 

podría estar hablando horas, pero 
me temo que esa pasión sea muy 
personalista. 

¿Qué recuerdos guardas de tu épo-
ca escolar? 

Muchos, buenos y variados. No 
tengo más que palabras de agrade-
cimiento hacia la labor educativa 
del colegio. Gran parte de lo que soy 
como persona, los valores, y la ma-
nera de mirar y mirar al prójimo se 
la debo a mi paso por Peñalba. Man-
tengo muy buena relación con los 
compañeros de mi promoción (y de 
otras). La vida nos ha ido llevando, 
como es lógico, a distintos lares y a 
mucha gente la vas "dejando" por el 
camino. Pero en mi presente está aún 
muy presente, valga la redundancia, 
el legado con el que me fui de allí. 
Gran parte de mis amigos los con-
servo, y los aprecio como un tesoro. 

Tienes una relación especial con la 
enfermedad, cuéntanos

En ocasiones, no sé cuáles son 
los motivos "humanos", la vida nos 

Miki Herranz Martín–Caro (N ’96)

“La enfermedad 
consciente 

-singularmente la 
que a priori más 
atemoriza- puede 

cambiar, y de hecho 
lo hace, tu alma por 

completo”

“Gran parte de lo que soy como persona, 
los valores y la manera de mirar y mirar al 
prójimo se los debo a mi paso por Peñalba”
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pone a prueba. Cada quien lleva su 
cara, pero también su cruz, que de-
cía mi madre. Y mi familia, como 
digo se escapa a los parámetros de 
la lógica estadística, tiene una es-
pecial predilección por pasar largas 
temporadas de hospital en hospi-
tal, además no por asuntos menores 
sino por enfermedades graves y con 
mucho sufrimiento aparejado. El úl-
timo en caer he sido yo, y este es mi 
nuevo trabajo. Hace nueve meses me 
diagnosticaron un melanoma me-
tastásico (un cáncer de piel, en su 
origen). Cuando quisimos darnos 
cuenta, ya estaba extendido al siste-
ma linfático y a órganos adyacentes 
(pulmón y abdomen).

No diré que está siendo un ca-
mino fácil, porque estaría mintien-
do, pero la enfermedad consciente 
(singularmente las que a priori más 
atemoriza) puede cambiar, y de he-
cho lo hace, tu alma por completo. 
Y, vivo o muerto, sales mejor de lo 
que entras. Esto puede parecer una 
estupidez, o una receta de místi-
ca barata. Pero los que me conocéis 

podéis dar testimonio de que ni he 
sido nunca especialmente estúpido, 
ni especialmente místico. 

No nos digas que te ha dado por es-
cribir poesía

Así es. Bueno, de hecho, empecé 
a leer y a escribir poesía en el co-
legio, pero por pura superviven-
cia (eran otros tiempos) no osaba 
hacerla pública. Hoy tengo varios 
libros publica-
dos. Escribir y, 
sobre todo leer, 
es una pasión. 
Pasión además 
que es compati-
ble con mis ac-
tuales condicio-
nes de salud. La 
literatura (la le-
tra impresa en 
general) rega-
la grandes dosis 
de conocimien-
to y entrete-
nimiento a un 
coste minúscu-

lo para el beneficio personal que 
reporta. 

¿Quieres contarnos algo más? 
Más que contaros yo, mi biografía 

es de andar por casa, lo que quería 
es agradecer públicamente tres co-
sas: vuestra oración, vuestro cariño 
y vuestro empuje. Estoy tremenda-
mente orgulloso de dónde fui edu-
cado y de quién lo hizo.

E N T R E V I S T A
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El sábado pasado 25 de abril, pude 
disfrutar de una de esas jornadas en 
las que lo cotidiano, superficial y 
rutinario dejó paso a algo que real-
mente mereció la pena. Llegó el día, 
el encuentro con mis compañeros de 
Promoción del colegio Peñalba, des-
pués de casi dos meses de prepara-
ción, para celebrar el XXV Aniversa-
rio de la salida del cole.

Una mezcla de ilusión, emoción 
y orgullo se fue apoderando de mí 
a medida que transcurría el día. Los 

abrazos iniciales, la celebración de la 
santa Misa, el canto de la Salve Re-
gina en la nueva ermita, el recorri-
do por el colegio, los pasillos, aulas... 
¡¡qué recuerdos!!

Se agolpaban las anécdotas y viven-
cias múltiples, que ayudaban a tener 
presentes a los que no pudieron asis-
tir. De alguna manera, cada paso que 
daba, cada aula que visitaba, anéc-
dota que escuchaba o recordaba iba 
despertando zonas de mi memoria 
que creía dormidas y una sensación 
agradable, casi anestésica, se apoderó 
de mí. Noté  un cierto sentimiento 
de hermandad; al fin y al cabo con 
muchos de los que estaban presentes 
y de los que no estuvieron, he pasa-
do mi más tierna infancia y adoles-
cencia. Estoy seguro que mi carácter 
se forjó como es obvio en la familia, 
con los profesores… y ¡como no!, 
por influencia de los demás, y eso, 
sin querer nos convierte, de alguna 
manera, en hermanos ¿no? Es lo que 
un buen amigo nuestro suele llamar 
estilo propio.

Me sentí afortunado. Podría haber-

me quedado allí una vida 
entera. Después, más 
tranquilo, comida-cate-
ring en Golf Entrepinos, 
donde la chimenea, la comida y so-
bre todo la compañía hicieron que 
todo fuera muy agradable. Dos mi-
nutos de charla amistosa, una risa, 
un recuerdo, una expresión... es sor-
prendente como hay situaciones en 
las que en un instante puedes recor-
tar 25 años de distancia. Me cons-
ta que la jornada se prolongó para 
unos más que para otros, mis recien-
tes obligaciones paternales me im-
pidieron alargar el día, pero bueno, 
¡otra vez será!

Se me va la cabeza a mis padres 
y su esfuerzo cargado de renuncias 
para que pudiera estudiar en Peñal-
ba. Ahora que lo veo desde ese lado, 
del de padre, me parece sencilla-
mente heroico. Desde estas líneas mi 
agradecimiento más profundo por 
procurarme esta educación y hacer 
posible que forme parte de esta es-
pectacular Promoción, de la que es-
toy tremendamente orgulloso.

E N  P O R T A D A

25 años de Leyenda

1

2

ESCANEA ESTE 
CÓDIGO Y ACCEDE 
A TODAS LAS 
imágenes1. Arriba: Luis Sergio González, Santiago López, Félix Antonio Navarro, José María Cebrián (delegado), Juan José González, Alberto 

Robles, Juan García, Juan Falcó, Jesús Enrique Albertos, Fernando de Castro, Javier Zárate, Javier Simón, D. Julio Villán e Ignacio 
Martínez. Abajo: D. Javier Sumillera, Miguel Ángel Palacios, D. Alberto Barrera, Teodoro Revilla, Enrique De Antonio (delegado), 
Eduardo Crespo, Justo Picazo y Félix del Villar
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E N  P O R T A D A

2. José María Cebrián (delegado), y Jesús Enrique Albertos, director del colegio y antiguo 
alumno de Leyenda ’94. 3. Viendo la orla de la promoción. ¡Qué recuerdos!. 4. Miguel Ángel 
Palacios y Félix del Villar

5. Eduardo Crespo, Víctor Zurita, Félix del Villar, José María Cebrián, Jesús García-Conde, Juan Falcó, Juan García, Luis Sergio González, Ignacio 
Martínez y Félix Antonio Navarro. 6. Enrique De Antonio (delegado) y Teodoro Revilla. 7. D. Javier Sumillera, Miguel Ángel Palacios, Eduardo Crespo, 
D. Teo Santolaya, Ignacio Martínez y Víctor Zurita

3

4

5

6 7
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E N  P O R T A D A

En el aula actual de 2º de Bachillerato

El grupo en el vestíbulo de 
alumnos

En el aula de COU del curso 1998-1999

En el aula de Oratoria con D. Juan Carlos Abia

De pie: D. José Antonio de Íscar, David Rochas, D. Teo Santolaya, Carlos González (delegado), 
Rodrigo Vázquez de Prada, Demetrio Velasco, Evelio Martín, Mario Benavente, Pablo Centeno, 
Fernando Jiménez, Daniel Torío (delegado), Carlos Eduardo Díez, José Manuel García y D. 
Javier Sumillera. Sentados: Raúl González, D. Juan Carlos Abia, Roberto Gutiérrez, José María 
Alfageme, Ramón Sampietro y Federico Muyo

Fue una gran alegría reencontrarnos de nuevo después de cinco años. Hubo 
ocasión para hablar de nuestras familias, proyectos personales y profesionales, 
y recordar todos los buenos momentos que pasamos en Peñalba. ¡Ya queda 
menos para el 25º aniversario!

20 Años Promoción Premilenio ‘99

ESCANEA ESTE 
CÓDIGO Y ACCEDE 
A TODAS LAS 
imágenes
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E N  P O R T A D A

D. Gerardo Martínez, D. Javier Sumillera, Javier De las Peñas, Isaac López (delegado), David Mateo, Ignacio Abascal, Ismael González, Javier 
Hervada, Gonzalo Castaño, Mario Remesal, D. José Antonio de Íscar y D. Iñaqui Pérez

A la entrada del restaurante donde tuvo lugar la comida

Javier De las Peñas, Ignacio Abascal y Gonzalo Castaño en El Rincón del Lector Visitando las aulas de Primaria

Aunque hayan pasado ya quince años, la celebración del aniversario fue una 
excelente ocasión para visitar el colegio y volver a pisar los mismos lugares 
donde crecimos y nos formarnos como personas. Disfrutamos mucho de este 
encuentro, y esperamos que el próximo podamos contar con los que, por ra-
zones profesionales o familiares, no pudieron venir. 

15 años Promoción Universal ‘04 ESCANEA ESTE 
CÓDIGO Y ACCEDE 
A TODAS LAS 
imágenes
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E N  P O R T A D A

Eduardo Sáez y Francisco Pou junto a 
D. Francisco Rodríguez, subdirector de 
Torrevelo y antiguo profesor de Peñalba

En el pasillo de PrimariaD. Alberto Barrera, Juan Gutiérrez, José María Piquero, Carlos Monfá, Ricardo Martínez, Bernabé 
Gamazo e Iván Rodríguez esperando al resto del grupo

Héctor Fernández, Jesús De Castro, D. Iñaqui Pérez y Borja Rebollo

Después de la comida en la plaza Mayor de Valladolid. 1ª FILA: Héctor Fernández, D. Javier Sumillera, D. Iñaqui Pérez, Luis Vivero, Santiago Omaña, 
Javier Baonza, Ricardo Martínez, Álvaro Velasco, Jaime González, Ramón Pardo, Diego Esteban, Jaime Pérez, José María Piquero, Borja Rebollo, 
Bernabé Gamazo, Pablo Ruiz, Pedro Braun, Iván Rodríguez, Juan Gutiérrez y Jesús De Castro (delegado). 2ª FILA: Luis Álvarez-Montalvo, Eduardo 
Sáez, D. Francisco Rodríguez, D. Álvaro Barbés, Juan José Unceta, Francisco Pou, Ignacio Eiros, D. Teo Santolaya, Carlos Monfá y José Millaruelo 
(delegado)

El sábado 2 de marzo celebramos nuestro 10º aniversario. Aunque algunos 
no pudieron asistir, una gran representación de la promoción nos acercamos 
hasta nuestro colegio para celebrar que ya han pasado ¡diez años! desde nues-
tro paso por Peñalba. Ojalá que para el 15º aniversario nos volvamos a ver. Se-
guro que tendremos nuevas “batallas” que contar y ponernos al día de cómo 
nos va a cada uno.

10 Años Promoción Zénit ‘09 ESCANEA ESTE 
CÓDIGO Y ACCEDE 
A TODAS LAS 
imágenes

A C T I V I D A D E S
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XVI Torneo de Pádel Peñalba Alumni

A C T I V I D A D E S

¡Envido! ¡Y dos más! ¡Órdago!

Qué mejor manera que terminar el año jugando una 
partida de mus entre amigos. El 28 de diciembre se ce-
lebró la IX edición del Torneo de Mus Peñalba Alumni. 

Carlos Zárate y Pedro Pardo (Castilla ’12), lograron 
imponerse en la final a la pareja formada por Pablo 

Gutiérrez (Babilonia ’11) y Álvaro López (Galeón ’16). 
Queremos destacar el gran nivel de las parejas partici-
pantes y la formidable acogida por parte de los respon-
sables de El As de Copas de Valladolid. ¡Muchas gracias 
a todos!

En un día en el que el frío y la niebla no 
tuvieron el protagonismo de años anterio-
res, celebramos el ya más que consolidado 
Torneo de Pádel. El nivel de los contrin-
cantes fue homogéneo, aunque ya en al-
gunos se nos notan los años y no llegamos 
a esas bolas que hasta hace poco eran po-
sibles de alcanzar. 

La jornada fue una formidable ocasión 
para celebrar la Navidad con los partici-
pantes, sus familias y los Alumni que asis-

tieron a este encuentro, conversar y recor-
dar nuestro paso por Peñalba. Como viene 
siendo tradición, degustamos inigualables 
productos y la “paleta ibérica” esperada 
por todos. Por supuesto, agradecemos a 
nuestros patrocinadores Wimbledon y To-
más Postigo su inestimable colaboración a 
la organización del torneo y a Pablo Mar-
tínez-Sagarra Sagardía por su contribución 
al buen desarrollo del mismo.

IX TORNEO DE MUS PEÑALBA ALUMNI

Familia Martínez-Sagarra Sagardía Ignacio Crespo (I ’18), Miguel Balmori (I ’18), David 
Gangoso (H ’17), D. José María Fernández, Jaime 
Vázquez de Prada (D ’13), Sergio Gómez (H ’17) y 
Alejandro Seoane (C ’12)

Gonzalo Herráez (M ’95) y 
su hijo Miguel Ángel

Héctor Fernández (Z ’09), Justo Garrán (F ’88) con su hijo 
Pablo y José María Piquero (Z ’09)

Manuel (A ’10) y Javier Gangoso (D ’13)

Los ganadores del torneo 
recibiendo su merecido premio
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EVEREST ‘14

D. Manuel Brisset, Álvaro de Castro, 

Marcos Rebollo (delegado), Rafa de 

Castro, Santiago Fernández, Guillermo 

Llanos, Ramón Sagardoy, Álvaro 

Martín y Daniel Jiménez

A C T I V I D A D E S

Las comidas de los martes
LOS MARTES, EN PEÑALBA, LOS ANTIGUOS TIENEN MESA RESERVADA

GÉNESIS ‘89
Óscar Carbajo (delegado), Ignacio Gutiérrez, Samuel Benito (delegado), José Ignacio Rubio, Juan de Arriba, Mariano García-Abril, Enrique Benito, Jaime López, Juan Varela y D. José Antonio de Íscar

BALLESTA ‘84

Antón Sagarra, Bernardo Sagarra, 

Carlos Vázquez de Prada (delegado), 

Andrés Ayala y Juan Villa (delegado)
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CUÁDRIGA ‘85
D. Javier Sumillera, Jaime Vázquez de Prada (delegado), Eloy López, Alberto Escribano, Pablo Merino, Javier Revilla, Manuel Riaño y D. Iñaqui Pérez

JÚPITER ‘19

Álvaro Vaquero, Francisco 

Herrera, Manuel Di Stefano, 

Adrián Merino, Ignacio 

Jolín, Antonio Morro y 

Gonzalo Bobillo

NÓBEL '96
D. Javier Sumillera, 
Raúl López, Alfonso 
García-Marina, Joaquín 
de la Fuente (delegado), 
Rodrigo Cebrián, Ricardo Vega y D. Iñaqui Pérez

ÑANDÚ ‘97
Alfredo Machado, Enrique Falcó, Javier Álvarez-
Guisasola (delegado) y 
Francisco Rojo (delegado)

DISCÓBOLO ‘13

D. Javier Sumillera, 

Borja Rabadán, Pablo 

Posadas (delegado), 

Pablo Casero y 

Gonzalo Visiers 

(delegado)

A C T I V I D A D E S



CLUB DE
A C T I V I D A D E S

montaña

El club de montaña -también 
llamado 3D ya que las excursio-
nes se realizan los terceros do-
mingos de cada mes- va consi-
guiendo cada vez más adeptos. Y 
es lógico, porque a nadie le dis-
gusta salir al campo, pasar unas 
horas haciendo ejercicio mien-
tras respira aire puro. Y todo 
esto, con buena compañía, ¡por 
supuesto!

En los últimos meses hemos 
subido, entre otros, Peña Cítores 
(Sierra de Guadarrama), Pan-
dial (norte de León) y Peñala-
ra (Guadarrama). Pero también 
hemos hecho excursiones sen-
deristas o “más planas”, como 
la Senda de los Monjes que parte 
de Ribadelago y rodea el lago de 
Sanabria (Zamora), una travesía 
en otoño por los bosques de ha-

yas de Brañosera (Palencia) o la 
Senda del Oso que parte de Cer-
vera de Pisuerga (Palencia). En 
definitiva, que hay planes para 
todos los gustos y posibilidades.

Si te animas, envíanos tu email y 
te informaremos periódicamente 
de nuestras excursiones.
Diego Soto de Prado Otero
sotodeprado@yahoo.es
Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón
iperez@fomento.edu
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romería
El domingo 12 de mayo un nutrido grupo de 

familias nos encontramos en el Monasterio de 
Alconada para honrar a Nuestra Señora. Este año 
rezamos especialmente por Inmaculada Renedo, 
madre de Ignacio, Antón y Pablo Sagarra -asis-
tentes habituales a esta romería- que había falle-
cido el día anterior.

Como siempre, fue una jornada agradable y 
desenfadada, en la que además nos acompañó 
muy buen tiempo y muy buena comida. Los asis-
tentes sacan sus especialidades en una gran mesa 
central a la que niños y grandes acuden sin de-
mora.

A C T I V I D A D E S

2019
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KID'S GARDEN 1
Camino Viejo de Simancas, 74
47130, Simancas
t. 983 59 06 76
kg1@kidsgarden.com.es

KID’S GARDEN 2
Cañada Real, 108
47008, Valladolid
t. 983 24 43 61
kg2@kidsgarden.com.es

KID’S GARDEN 3
Calle Colón, 1
47005, Valladolid
t. 983 30 04 84
kg3@kidsgarden.com.eswww.kidsgarden.edu.es/valladolid

apasionados con la

educación infantil
de calidad

•  Inmersión en inglés: 
método vivencial del 
mismo modo que el 
niño habla su lengua 
materna. Profesoras 
nativas.

•  Centros educativos 
para niñas y niños 
menores de 3 años.

Kid’s Valladolid

ANUNCIO KIDS GARDEN faldon 2018.indd   1 16/12/18   15:23
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¡Bienvenidos, Júpiter ‘19!
Decía Aristóteles que “las raíces de la enseñanza son 

amargas, sin embargo, el fruto es dulce”. ¡Qué razón 
tenía! En este día tan único, especial y uno de los más 
importantes en nuestras vidas, es cuando sabes apreciar 
todo lo que has recibido, sin olvidar todo lo que nos 
queda por delante. Y por triste que parezca, este acto re-
presenta el fin de un increíble paso por Peñalba, pero a 
la vez una nueva etapa: nuestro futuro profesional. Nos 
adentraremos en eso que llaman mundo. Y estamos pre-
parados para ello, gracias al apoyo, consuelo y consejos 
de los que nos han ayudado en esta etapa. Ellos han teni-
do fe en una clase que nunca se ha apagado.

Nuestro paso por el colegio, quedará grabado al igual 
que la mancha roja de Júpiter. Ninguno de nosotros ol-
vidaremos las infinitas anécdotas e historias vividas, ale-
grías y tristezas, momentos de felicidad, de angustia o 
incluso el sufrimiento en algunas ocasiones, que han 
conseguido hacer de nosotros una clase unida, fuerte y 
capaz de vencer las adversidades que hemos sufrido. ¡Y si 
nos caíamos, solo era para levantarnos!

Este camino no hubiera sido posible sin los profesores 
y los sacerdotes, especialmente de don Fran, que nos han 
ayudado en nuestra exitosa formación a lo largo de nues-
tra estancia en Peñalba. También agradecer a las personas 
de administración, Amparo y Juan; a los cocineros, Javi 
y Susana; a las señoras de la limpieza y a los conserjes su 

constante trabajo a lo largo de estos años. Sin ellos esto 
no habría sido posible.

No puedo acabar sin mencionar algo especial que tiene 
este colegio, que a veces no valoramos, pero siempre nos 
ha ayudado, y nos ayudará: la gracia de Dios y la ayuda 
de la Virgen, ¡Reina de Peñalba!  Han hecho posible que 
hoy estemos aquí, con los profesores y nuestras familias.

Puede que todo lo aprendido en un tiempo se olvide, 
pero la educación nunca se olvida. Esta es el arma más 
poderosa para cambiar el mundo. Y seremos dieciséis fa-
ros en una sociedad que nos necesita. Estoy seguro, sin 
ninguna duda, que todos vosotros, con vuestros defec-
tos, pero con infinitas virtudes, vais a triunfar. Sois los 
mejores.

Pero debemos acordarnos de nuestros profesores y en 
especial de nuestros padres: ellos nos han acompañado 
durante toda nuestra vida, en los momentos en que no 
nos aguantábamos ni a nosotros mismos. Siempre recor-
daremos la unión que se ha creado entre nosotros, un 
sentimiento que perdurará para siempre. Nuestro nom-
bre de la promoción, Júpiter, hace referencia al planeta 
conocido por ser el que ofrece un mayor brillo a lo largo 
del año dependiendo de su fase. Es, además, después del 
Sol, el mayor cuerpo celeste del sistema solar.

¡Que, como Júpiter, ofrezcamos siempre nuestro mejor 
brillo y buen saber hacer!
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Jaspe ’92 apadrina a Júpiter ‘19

El sábado 16 de marzo tuvo lugar el 
Acto de Graduación e Imposición de 
Becas a los alumnos de la XXXVII pro-
moción de 2º de Bachillerato, promo-

ción “Júpiter (2007-2019)”. Estuvo 
apadrinada por los Alumni de la pro-
moción “Jaspe ’92” Arturo Bros, San-
tiago García y Pedro Gamazo.

BODEGA
DEHESA CANÓNIGOSLOS  

DE

www.dehesadeloscanonigos.com

Dehesa de los Canónigos es una de las grandes fincas históricas de la Ribera del Duero.

Ubicada en Pesquera de Duero, su nombre hace referencia al primer propietario, el Cabildo de la 

Catedral de Valladolid, compuesto por 22 monjes canónigos. Fue Teodosio de Lecanda, arquitecto

vasco, quien compró la propiedad y construyó su casa a imagen de un caserío Vasco a mediados 

del siglo XIX. Años después, la Familia Sanz Cid adquirió la Finca y comenzó a vender la uva a 

Vega Sicilia, hasta que el 1989 María Luz Cid y Luis Sanz Busto sacaron al mercado la primera 

añada de Dehesa de los Canónigos. Hoy, sus hijos Belén e Ivan están al frente del viñedo y la 

bodega, trabajando con pasión, talento, esfuerzo y una gran visión de proyección internacional.

A C T I V I D A D E S
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Torneo de Fútbol-Sala
El 27 de abril tuvo lugar el XV Tor-

neo de Fútbol Sala Peñalba Alumni y 
amigos en las instalaciones del cole-
gio. En una jornada que en lo meteo-
rológico fue envidiable, la rivalidad 
entre los ocho equipos participantes 
dio paso a las felicitaciones al equipo 
campeón, Máxima ’95, que revalidó 

el título después de una disputada 
final contra Babilonia ’11.

La degustación de la tradicio-
nal paella puso broche a la jornada. 
Agradecemos a los equipos su parti-
cipación y os esperamos a todos en 
la próxima edición.

¡Paella!
...o sea: 

ESCANEA ESTE 
CÓDIGO Y ACCEDE 
A TODAS LAS 
imágenes
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1.  Campeones y 
subcampeones

2.  Máxima ‘95, campeones
3.  Babilonia ‘11, 

subcampeones

A C T I V I D A D E S

 2  3

 1



El domingo 12 de mayo un nutrido grupo de 
familias nos encontramos en el Monasterio de 
Alconada para honrar a Nuestra Señora. Este año 
rezamos especialmente por Inmaculada Renedo, 
madre de Ignacio, Antón y Pablo Sagarra -asis-
tentes habituales a esta romería- que había falle-
cido el día anterior.

20

A C T I V I D A D E S

de alumnos de ayer
hijos

“Trabajamos para que sean buenas personas y 
excepcionales profesionales. Nuestros Alumni de Pinoalbar 

y Peñalba confían la educación de sus hijos a Fomento. 
Muchas gracias por confiar en nosotros.”

alumnos de hoy,

...de Pinoalbar y Peñalba



El domingo 12 de mayo un nutrido grupo de 
familias nos encontramos en el Monasterio de 
Alconada para honrar a Nuestra Señora. Este año 
rezamos especialmente por Inmaculada Renedo, 
madre de Ignacio, Antón y Pablo Sagarra -asis-
tentes habituales a esta romería- que había falle-
cido el día anterior.

Como siempre, fue una jornada agradable y 
desenfadada, en la que además nos acompañó 
muy buen tiempo y muy buena comida. Los asis-
tentes sacan sus especialidades en una gran mesa 
central a la que niños y grandes acuden sin de-
mora

21

A C T I V I D A D E S

hijos
A C T I V I D A D E S
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A C T I V I D A D E S  P E Ñ A L B A  A L U M N I  M A D R I D

Fútbol 7
Un año más -y ya van tres-, el 

equipo de fútbol-7 de Peñalba 
Alumni en Madrid completó una 
magnífica temporada en el Tor-
neo de Fútbol-7 de El Prado, en el 
que participa desde el año 2016. En 
sólo tres temporadas, el equipo ca-
pitaneado por Quico Mateo, y en el 
que juegan clásicos como Gonzalo 
Zárate, Javier Cebrián o los herma-
nos Echevarría (Javier y Miguel), ha 
conseguido pasar de la 8ª a la 3ª di-
visión, con brillantes actuaciones y 
partidos en muchas ocasiones épi-
cos.

Bajo el frío, la lluvia o el calor, el 
compromiso de los antiguos alum-
nos de Peñalba ha estado fuera de 
toda duda durante la temporada, 
en la que el equipo subió de 4ª a 3ª 
División en un espectacular Torneo 
Apertura, cerrando el año y con-
siguiendo la permanencia en una 
competida 3ª División en el Tor-
neo Clausura. A los habituales Víctor 
Valín, Jaime Pérez, Álvaro Sanz, los 
hermanos Losada (Miguel y Javier), 

Pablo Castaño, Carlos Mora o Pepe 
Hernández-Mora, este año se su-
maron Jerónimo Lozano, Abu Abas-
cal, Pablo del Nido o Miguel Marcos 
Polvorosa, que puso el talento bajo 
los palos de la portería del Peñalba 
Alumni en Madrid.

Un equipo ya consolidado, en el 
que el fútbol es simplemente una 
excusa para seguir cultivando las 
amistades de Peñalba, y en el que 
cualquiera es bienvenido. Agrade-

cemos especialmente a aquellos que 
durante el año han apoyado al equi-
po desde la banda, como Iván Gu-
tiérrez, Miguel López Pardo o San-
tiago Guadilla entre otros, y que 
en algún momento se han pasado 
por el colegio de Fomento El Pra-
do, donde se celebran todos los par-
tidos de la competición. La próxima 
temporada se presenta aún más apa-
sionante, ¡y este equipo estará sobre 
el terreno de juego para disfrutarlo!
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A C T I V I D A D E S  P E Ñ A L B A  A L U M N I  M A D R I D

Romería
El 26 mes de mayo tuvo lugar la II Romería 

Peñalba y Pinoalbar Alumni en Madrid. Después 
del éxito del año pasado, en esta ocasión se in-
vitó también a amigos y otras familias de otros 
colegios de Fomento en Madrid, de modo que 
pudieron participar casi 10 familias y más de 50 
personas en esta actividad, en un magnífico en-
torno natural junto a la Sierra de Madrid.

Después de una agradable comida y juegos de 
todo tipo en los que los niños disfrutaron es-
pecialmente, tuvo lugar el rezo del Santo Rosa-
rio, alargándose la jornada hasta prácticamente 
el caer de la noche… Una gran actividad para 
mayores y pequeños que va consolidándose 
año a año.
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Mejor español en el Mundial de Cross Sub20

Vicente •                  • Viciosa

El pasado 26 de di-
ciembre en la librería 
Oletum de Vallado-
lid, Ignacio Tornel (D 
’86) firmó ejempla-
res de su libro ENPA-
REJARTE. Asistieron 
Alumni, compañe-
ros de promoción 
y público en gene-
ral, que atentamen-
te escucharon los 
motivos del por-
qué de este libro, 
que se fundamen-
ta -según palabras 
del propio autor 

en que “estoy profundamente ena-
morado y soy inmensamente feliz al 
lado de mi mujer”.

Según Ignacio Tornel, cada inte-
grante de la pareja de hoy está ante 
la oportunidad de ser feliz al lado de 
otra persona toda la vida, preocu-
pándose por el otro, estando aten-
to a sus necesidades y haciendo de 
cada día un momento para que el 
amor renazca, se vivifique y fructi-
fique. Este renacimiento al amor se 
asienta en cuatro bases fundamenta-
les: la comunicación, el compromi-
so activo, el respeto y la afectividad.

El sábado 30 de marzo se celebró 
en Aarhus (Dinamarca) el tan es-
perado Campeonato del Mundo de 
Cross, en el que la Real Federación 
Española de Atletismo aportó un to-
tal de 24 atletas, entre los que se en-
contraba nuestro alumni Vicente Vi-
ciosa (I ’18).

El circuito contó con numerosos 
obstáculos de dificultad diversa, con 
grandes desniveles que le convirtie-
ron en el más duro al que los atle-
tas se han enfrentado en este tipo de 
campeonatos. 

Vicente afrontó la carrera con la 
valentía a la que nos tiene acostum-
brados, controlando al resto de co-
rredores y sabedor de que los atletas 
africanos no eran los rivales a batir. 

A pesar de las dificultades y de los 
excelentes participantes, tanto ex-
tranjeros como españoles, consi-
guió entrar en 47º posición, siendo 
el primero del equipo Sub20 espa-
ñol y el 8º atleta europeo.

Con esta gran actuación Vicente 
ha finalizado las pruebas de Cross 
hasta la temporada que viene, cen-
trándose a partir de ahora en la pre-
paración de las pruebas de pista al 
aire libre, en la que le deseamos que 
siga consiguiendo tan grandes re-
sultados como hasta ahora.

Enparejarte

Juan Crespo, César De Rojas, Ignacio Tornel, 
Manuel Posadas, Javier Pastor y Ángel Altés
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¿Sabes dónde está Benín?

¿Sabes dónde está Benín? Yo al 
principio no lo sabía muy bien, asi 
que me propuse investigar un poco. 
Benín es un pequeño país del Africa 
Occidental, que se encuentra entre 
Togo y Nigeria. ¡La realidad supera a 
la ficción reza el dicho! Y es que no 
se puede conocer algo de verdad si 
no es con todos los sentidos. Por eso 
me he venido tres meses a Nikki, en 
Benín, para sentir y conocer de pri-
mera mano una verdad tan grande 
como todo un continente.

Aquí estoy realizando un volun-
tariado en cooperación al desarrollo 
¿Qué significa esto? Que trabajo ín-
timamente ligado con la población 
local para el desarrollo de proyec-
tos realistas que ayuden y mejoren la 
vida de esta sociedad desde dentro: 
acceso al agua potable y a la energía 
de calidad, biofiltros, saneamiento, 
tratamiento de desechos, etc. Estos 
son algunos de los proyectos en los 
que trabajo, oportunidad de aportar 
mi granito de arena a algo más gran-

de que estudiar y trabajar solo para 
mí, aunque sea por poco tiempo.

Con estas breves líneas os animo a 
trabajar duro y a perseguir vuestras 
metas. Pero os recuerdo que el mun-
do es muy grande y que no todo se 
aprende en los libros, internet o en 
la televisión, siempre es más boni-
to vivirlo de frente. ¡Un saludo muy 
fuerte desde Nikki!

Pablo Posadas Muñoz (D ’13). Ingeniero 
Mecánico. Voluntario con OAN International 
en la Comuna de Nikki, República de Benín
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A punto de cerrar la edición nos llega la 
triste noticia del fallecimiento de Inmacu-
lada Renedo. Una mujer de carácter recio y 
decidido, luchadora incansable por las cau-
sas más nobles: Dios, los pobres, los nece-
sitados, los enfermos, los niños y los jóve-
nes, que le llevaron a dedicar gran parte de 
su vida a ejercitar las obras de misericordia 
con generosidad y alegría. 

Junto con Antonio su esposo, fue una de 
las primeras familias de nuestros colegios 
cuando iniciaron su andadura en 1978. 
Desde aquí enviamos un fuerte abrazo a 
sus hijos: Ignacio, Antón, Pablo y Teresa.

ENVIAMOS NUESTRA CONDOLENCIA A LAS 
SIGUIENTES FAMILIAS:

Ayala García, fallecimiento de Julián 
(18.12.18) • Rodríguez del Campo, fa-
llecimiento de Luis (25.12.18) • Po-
sadas Dávila, fallecimiento de Carmina 
(09.02.19) • Simón González, falleci-
miento de Rafael (27.02.19) • Barbe-
ro de Granda, fallecimiento de Ramiro 
(19.03.19) • Silió Pardo, fallecimiento de 
Gonzalo (21.03.19) • Ruiz Sáez, falleci-
miento de May (28.03.19) • Zárate del 
Hoyo, fallecimiento de Jesús (29.03.19) 
• Bros Tejedor, fallecimiento de Nuria 
(30.03.19) • D. Iñaqui Pérez Méndez-
Castrillón, fallecimiento de su padre José 
(01.04.19) • Mateo Urdiales, Mateo Za-
bala, Mateo de Martín y Casanova Mateo, 
fallecimiento de Conchita (06.05.19) • 
Vázquez de Prada Saracíbar, fallecimien-
to de Francisco (10.05.19) • Sagarra Re-
nedo por fallecimiento de Inmaculada 
(11.05.19).

La Santa Misa que se celebró el viernes 
7 de junio de 2019 en la iglesia de San 
Lorenzo a las 19.30 horas, fue aplicada 
por su eterno descanso.

P E Ñ A L B A R

Para contactar con nosotros
Dirección Postal:
Asociación Peñalbar 

Ctra. de Pesqueruela, km. 2,3. 47130 
Simancas
info@antiguosalumnosdepenalba.org 
Teléfono: 672 205 851

El jueves 14 de marzo un numeroso grupo de padres de antiguos alum-
nos de Peñalba y Pinoalbar visitamos el Museo de san Joaquín y santa 
Ana. Se ubica en un monasterio de monjas Cistercienses de San Bernar-
do construido a finales del siglo XVIII, siguiendo planos de Francesco 
Sabatini, en estilo Neoclásico. Pudimos contemplar pinturas de Ramón 
Bayeu y de su cuñado Francisco de Goya. El Museo se inauguró en 1978 
y ofrece una colección de arte sacro, pinturas de la Escuela Castellana 
del siglo XVI, esculturas del s. XIII (La Virgen con el Niño), del XVI 
(Dolorosa, de Mena), del XVII (Cristo Yacente, de Gregorio Fernández) 
y objetos litúrgicos.

El jueves 11 de abril recorrimos 
atentamente la exposición 'Má-
quinas de Leonardo da Vinci' 
-muestra interactiva formada por 
más de 50 réplicas de inventos 
del genio italiano- dentro de los 
actos conmemorativos del quinto 
centenario de su muerte.

El 23 de febrero participa-
mos en la gran celebración 
de los 40 años de nuestros 
colegios. Fueron muchos 
los padres de Alumni que se 
dieron cita, primero en la 
catedral y después en el au-
ditorio Miguel Delibes. Me-
recido homenaje a los padres 
del grupo promotor y con 
ellos a todos los padres que 
durante estas cuatro décadas 
han apostado por nuestro 
proyecto educativo.

Visita al Museo de san Joaquín 
y santa Ana

Visita al Museo de la Ciencia

40 Aniversario de Peñalba y Pinoalbar

In Memoriam



Hace meses cayó en mis manos 
esta historia, que desconozco su 
origen, y que me sirve para ho-
menajear a nuestras madres que 
merecen siempre un reconoci-
miento por las huellas que han 
dejado en nuestras vidas. En algu-
nos casos ya no están entre no-
sotros; en la mayoría, siguen a 
nuestro lado, aunque muchas ve-
ces pasan inadvertidas para no 
molestar: una manera muy pro-
pia de ellas. ¡Muchas gracias ma-
más por estar siempre cerca! ¡Sois 
únicas e irrepetibles!

Un día caluroso de verano -en 
el sur de la Florida- un niño deci-
dió ir a nadar en la laguna detrás 
de su casa. Salió corriendo por la 
puerta trasera, se tiró en el agua 
y nadaba feliz. No se daba cuen-

ta de que un cocodrilo se le acer-
caba. La mamá desde casa miraba 
por la ventana, y vio con horror 
lo que sucedía. Enseguida corrió 
hacia su hijo gritándole lo más 
fuerte que pudo. Oyéndole, el 
niño se alarmó y empezó a nadar 
hacia su mamá. Pero fue demasia-
do tarde. Desde el muelle la mamá 
agarró al niño por sus brazos jus-
to cuando el caimán le agarraba 
por las piernas. La mujer tiraba 
firmemente con toda la fuerza de 
su corazón. Ciertamente el coco-
drilo era más fuerte, pero ella era 

la mamá: su amor de madre no la 
abandonaba. Un señor, que escu-
chó los gritos, se apresuró hacia 
el lugar con una pistola y mató 
al cocodrilo. El niño sobrevivió 
y, aunque sus piernas quedaron 
muy maltrechas, aún pudo llegar 
a caminar. Cuando salió del trau-
ma que ello le produjo, un perio-
dista preguntó al niño si le quería 
enseñar las cicatrices de los pies. 
El niño levantó la colcha y se las 
mostró. Pero enseguida, con gran 
orgullo se remango y señalando 
las cicatrices en los brazos le dijo: 
"Las que usted debe ver son es-
tas". Eran las marcas de las uñas 
de la mamá que había presiona-
do con fuerza. "Las tengo porque 
mamá no me soltó y me salvó la 
vida".

O P I N I Ó N

Las huellas de una madre
EL RINCÓN DE JAI

“¡Muchas gracias 

mamás por estar 

siempre cerca!”

www.cuatrorayas.es
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F O M E N T O  A L U M N I

Reunión de la 
Agrupación Territorial 

Norte de Fomento 
Alumni

Reunión de la Agrupación Territorial Norte 
de Fomento Alumni –Torrevelo, Peñalabra, 
El Redín, Pinoalbar y Peñalba- en el colegio 
Peñalabra de Santander. Desde Peñalba 
Alumni asistieron Juan Gervas (subdirector 
EP), José Antonio de Íscar (secretario) y 
Juanma Piquero (vocal)

El sábado 26 de enero de 2019, tuvo 
lugar la  VII Asamblea General de la 
Federación de Asociaciones Fomento 
Alumni, tradicional encuentro anual 
que reúne a los representantes de las 
35 asociaciones Alumni de los cole-
gios de Fomento de Centros de Ense-
ñanza, y a los responsables Alumni de 
cada colegio. Representando a nues-
tra Asociación estuvieron Ignacio Sa-
garra (Presidente), Javier Echevarría 
(Vicepresidente), Santiago González-
Enciso (Vocal), Javier Sumillera (Ad-
junto Alumni), José Antonio de Íscar 
(Secretario) y Juan Gervas (Subdirec-
tor de EP).

Joan Curcó, Director General de Fo-
mento, abrió la jornada agradeciendo 
a los asistentes el trabajo que realizan 
día a día los más de 86.500 Alumni. 
Son expresión de los valores promo-
vidos por los colegios. Hombres y 
mujeres que, por todo el mundo y en 
todas las profesiones, contribuyen al 
bien común y hacen suyas las preocu-
paciones y necesidades de los demás.

La Junta Directiva de la Federación, 
presidida por D. Vicente Sanchis, dio 
lectura a la Memoria de Actividades 
y Memoria Económica. La Federa-
ción impulsa actividades en el ámbito 
cultural como Debate y Tapas y Cur-
so Proyecto Personal, empleabilidad 
como son el Programa Asesoramien-
to Universitario y Desafío Laboral, 
deportivo -Ligas Alumni y Club De-
portivo Fomento Alumni- y solidario 
-Christmas Market, Operación kilo.

Además de compartir experiencias, 
exponer nuevas ideas y analizar te-
mas en curso, la jornada contó con un 
par de sesiones formativas. Mercedes 
Castelló -Directora de Comunicación 
y Relaciones Externas de la Univer-
sidad de Navarra, Campus Madrid-, 
ofreció a los asistentes una sesión so-
bre Alumni y Reputación.  Martí Prat 
–Ixiam-, presentó a los asistentes la 
nueva herramienta de base de datos, 
un CRM para llegar a todos los Alum-
ni, manteniendo el contacto e infor-
mando de las actividades y eventos. 

ESCANEA ESTE 
CÓDIGO Y

ACTUALIZA 
TUS DATOS

Asamblea General de la Federación
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Sábado, 7 de septiembre

JORNADA DE LAS 

FAMILIAS

Santuario de Torreciudad, 

Huesca

Miércoles, 11 de 

septiembre

RETIRO MENSUAL

14.30 h. en C.M. Peñafiel

 

Sábado, 21 de septiembre

JORNADA ALUMNI 2019

Asamblea General de 

Socios Peñalba Alumni. 

Conferencia. Día del socio. 

Nombramiento socio 

de honor 2019. Comida 

familiar.

12.30 h. en Peñalba

Martes, 1 de octubre

COMIDA PROMOCIÓN 

“JÚPITER ‘19”  

14.30 h. en Peñalba

 

Martes, 8 de octubre

COMIDA PROMOCIÓN 

“INVICTUS ‘18”

14.30 h. en Peñalba

Miércoles, 9 de octubre

RETIRO MENSUAL

14.30 h. en C.M. Peñafiel

Fecha por determinar 

XII ENCUENTRO PEÑALBA 

ALUMNI EN MADRID

Martes, 22 de octubre

COMIDA PROMOCIÓN 

“MÁXIMA ‘95”

14.30 h. en Peñalba

Martes, 29 de octubre

COMIDA PROMOCIÓN 

“QUETZAL ‘00”

14.30 h. en Peñalba

Martes, 5 de noviembre

COMIDA PROMOCIÓN 

“VIP ‘05”     

14.30 h. en Peñalba

Martes, 12 de noviembre

COMIDA PROMOCIÓN 

“AURUM ‘10”     

14.30 h. en Peñalba

Miércoles, 13 de noviembre

RETIRO MENSUAL

14.30 h. en C.M. Peñafiel

Martes, 26 de noviembre

COMIDA PROMOCIÓN 

“HÉRCULES ‘17”

14.30 h. en Peñalba

 

Martes, 3 de diciembre

COMIDA PROMOCIÓN 

“GALEÓN ‘16”

14.30 h. en Peñalba

Martes, 10 de diciembre

COMIDA PROMOCIÓN 

“FÉNIX ‘15”

14.30 h. en Peñalba

Miércoles, 11 de diciembre

RETIRO MENSUAL

14.30 h. en C.M. Peñafiel

Sábado, 28 de diciembre

XVII TORNEO DE PÁDEL 

ALUMNI Y AMIGOS

09.30 h. en Padeltop

14.30 h. Celebración de la 

Navidad en Peñalba

Domingo, 29 de diciembre

X TORNEO DE MUS 

ALUMNI
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El 23 de febrero de 2019 tuvo lugar la celebración del 40 ani-
versario de los colegios Pinoalbar y Peñalba. Comenzó con la San-
ta Misa en la Catedral de Valladolid que fue presidida por D. Luis 
Argüello, Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid. En su 
homilía destacó el papel que tienen los centros educativos en la 
sociedad, especialmente aquellos que tienen un carácter propio 
cristiano. Las lecturas, ofrendas y peticiones fueron realizadas por 
familias y alumnos de los dos colegios.

El acto de conmemoración se desarrolló en la Sala Sinfónica del 
Centro Cultural Miguel Delibes, y tuvo como eje el reconocimien-
to a las familias que sumaron esfuerzos y medios para logar que 
los colegios fueran una realidad al servicio de otras familias. Fue 
conducido por Jesús Álvarez, destacado periodista deportivo.

Las palabras de bienvenida y presentación del acto fueron pro-
nunciadas por Joan Curcó, director general de Fomento de Cen-
tros de Enseñanza. En ellas subrayó el agradecimiento a las fami-
lias que han formado parte del proyecto desde sus inicios. Destacó 
especialmente los buenos resultados que obtiene el modelo edu-
cativo de Fomento, fundamentado en la educación personalizada, 
la innovación y la calidad. Posteriormente entregó a cada una de 
las familias promotoras de los colegios un recordatorio de este 40 
aniversario, en el que está inscrita la siguiente frase: “Hicisteis de 
un sueño una realidad”. Al acto asistieron unas 1.000 personas.

Carmen Ruiz habló en nombre de las familias promotoras de 
los colegios, narrando en primera persona los pasos que se fue-
ron dando inicialmente para hacer realidad los colegios, mostran-

¡Felicidades!

Noticias de peñalba
COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA
junio / 2019Páginas informativas del Colegio
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do también su satisfacción por ver cómo los colegios son a día de 
hoy una realidad viva.

 
Rosa María García y Víctor Jolín, presidentes de las APAS de Pi-

noalbar y Peñalba respectivamente, subrayaron en sus interven-
ciones el hecho de que los colegios son realidades sustentadas en 
el apoyo y soporte que le dan las familias. También hablaron re-
presentantes de los profesores, de los alumnos, y representantes 
de Alumni, que en el caso de Peñalba fue Ignacio Sagarra, nues-
tro presidente de Alumni. Los directores de los colegios también 
intervinieron, cerrando finalmente el acto el Director General de 
Política Educativa Escolar y el Presidente de la Diputación de Va-
lladolid.

El instante más emotivo de este acto fue el momento en el que 
las familias promotoras, de nuevo en el escenario, recibieron el 
aplauso y reconocimiento de los asistentes.

Tras este acto, los asistentes pudieron disfrutar de un cocktail en 
las instalaciones del Miguel Delibes, en el cual hubo muchos mo-
mentos de reencuentro y recuerdos en la confianza de que tene-
mos unos colegios que miran con seguridad hacia el futuro.
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Fiesta Deportiva
Recién terminadas las vacaciones de 

Semana Santa, teníamos delante una 
fecha marcada en el calendario esco-
lar, con una novedad, pues este cur-
so sería en viernes 3 de mayo, nuestra 
Fiesta deportiva. ¡Y el cambió resultó 
positivo!

Una vez más los alumnos preparan 
los equipos y eligen sus nombres para 
la “Olimpiada deportiva”, donde por 
encima de individualidades hay que 
pensar en el grupo, en las habilidades 
de cada uno para sumar puntos en el 
casillero del equipo. 

Otra novedad fue el campeonato 
FIFA 2019 para los alumnos de Se-
cundaria, que resultó todo un éxito. 
En Primaria están los habilidosos en el 
parchís, la estrategia y la jugada que dé 
el jaque mate en ajedrez. En ocasiones 
pasar el balón por encima de la red de 
vóley no es tarea fácil, y al tirar a ca-
nasta parece que el aro está más alto 
de lo pensado. El balón de fútbol sala 
encuentra en su recorrido a jugadores 
a quienes sortear o al portero decido a 
no dejar que toque la red. 

Estos juegos y deportes son los pro-
tagonistas durante la semana que pre-
cede al “día grande”, y que llenan de 
actividad los recreos y tiempos libres.

La XI edición de la Carrera Haram-
bee, contó con la participación de va-
rios colegios de la ciudad dando más 
color a una mañana donde el buen 
tiempo quiso estar presente y nos 
acompañó durante todo el día. 

Los pequeños disfrutaron de los 
hinchables, donde no faltó la sana ri-
validad, al tratarse de juegos de per-
fil deportivo. La tarde llena las instala-
ciones de finales deportivas, hasta que 
llega el momento más esperado. Los 
alumnos cambian su ropa de depor-
te por su uniforme, su corbata y ame-
ricana. Los mayores portan banderas 
multicolores. Hay nervios. Todo está 
preparado. Las gradas a rebosar.

En el Polideportivo da comienzo el 
acto central donde se hará público el 
reconocimiento a los alumnos que re-
ciben sus galardones de las diferentes 
actividades deportivas, los títulos de 
las competiciones federadas y los pre-
ciados banderines al Esfuerzo y Vive 
Peñalba. 

Solemnidad, música, color y movi-
miento. Los alumnos con las mejores 
galas. Los aplausos no se acallan hasta 
el final. La Promoción “Júpiter ‘19” se 
despide entre emociones; les apadrina 
la Promoción “Jaspe ‘92”.

Y el APA, un año más, se encargó de 
hacer más grata la estancia con la de-
gustación de gran variedad de produc-
tos. El acompañamiento musical ame-
nizó la merienda y la conversación de 
padres e hijos, hasta que el sol decidió 
que el día ya estaba vencido.

Un año más, una fiesta deportiva 
más, un curso que termina…
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El 16 de marzo tuvo lugar el Acto de 
Graduación e Imposición de Becas a los 
alumnos de 2º de Bachillerato, en el au-
ditorio La Vaguada de Simancas. La pro-
moción de este año recibe el nombre de 
Júpiter (2007-2019), y es la 37º del Co-
legio Peñalba. Previamente al acto aca-
démico, se celebró la Misa de Acción de 
Gracias en la iglesia de El Salvador, tam-
bién en Simancas. La lección magistral 
corrió a cargo de D. Juan Carlos de Mar-
garida Sanz, Decano-Presidente del Cole-
gio de Economistas de Valladolid, bajo el 
título “Reflexiones: economía, política y 
ética. Promoción Júpiter: la generación 
del cambio”.

Posteriormente se impuso la beca de 
Peñalba a los alumnos de esta Promo-
ción, y a las familias que llevan más de 
diez años siendo padres del Colegio. El 
delegado del curso, Javier Gómez Alon-
so, dirigió unas cariñosas palabras a los 
padres, y especialmente a sus compañe-
ros. A continuación, intervinieron la ma-
dre encargada de curso, Mar Arqueros, y 
el Presidente de Peñalba Alumni, Igna-
cio Sagarra. Jesús E. Albertos, director del 
Colegio, clausuró el acto académico.

Acto de imposición de Becas
XXXVII PROMOCIÓN (2007-2019)

PROMOCIÓN “JÚPITER ‘19”
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El 27 de marzo celebramos en Peñalba 
el Open Day, cita obligada en el progra-
ma de actividades diseñadas por el cole-
gio. El centro de interés de este año fue 
Irlanda y tanto las aulas como los pasillos 
se decoraron con motivos tradicionales 
de este país, y con una alegoría de los 
verdes campos de la Isla Esmeralda.

La asistencia de los padres fue numero-
sa y pudieron comprobar en las aulas la 

metodología que el proyecto de Fomen-
to propone para cada curso. También pu-
dieron participar junto con sus hijos en 
las clases de conversación que Mr. Shakir 
realiza con todos los cursos.

Los padres destacaron la naturalidad 
del uso del idioma en las actividades del 
aula y el buen nivel de comprensión y 
expresión de los alumnos.
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Con motivo del 80º aniversario de El 
Mago de Oz, la Semana del Libro giró en 
torno a este obra y sus personajes.

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria hi-
cieron una lectura adaptada de El Mago 
de Oz, y realizaron simpáticas caretas de 
los principales personajes de este cuento.

Los alumnos de 3º de Primaria trabaja-
ron algunas adivinanzas, así como sopas 
de letras. Por su parte, los alumnos de 4º 

de primaria leyeron en clase una adap-
tación teatral de la obra y también vie-
ron la película. Esto ayudó al diálogo que 
luego se tuvo, en el cual se resaltaron los 
valores que tienen cada uno de los per-
sonajes de este magistral libro. 

Los alumnos de 5º de Primaria repre-
sentaron en la biblioteca del colegio para 
los más pequeños, una obra de teatro ti-
tulada Los Magos de la Rima, que tuvo 

como director técnico a Javier González 
y como director artístico a Manuel Recio. 
Por la tarde asistieron a la representación 
las familias -con gran éxito de público- y 
donde los alumnos mostraron sus mejo-
res cualidades como auténticos actores.

Por último, los alumnos de 6º hicieron 
un Taller sobre los diferentes personajes 
de El Mago de Oz.

Semana del Libro
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Aprender más allá 

del aula
La propia convivencia entre alumnos y con los profesores es un objetivo que tiene una 

nueva dimensión fuera del aula. Cada salida es una gran oportunidad para tratar a los 
demás, para conocerse mejor y pasar tiempo juntos en un entorno en el que por la pro-
pia organización de la actividad se favorece la relación entre los participantes.

Los proyectos culturales son un complemento directo del aprendizaje realizado en el 
aula, relacionando la salida con el campo de alguna asignatura, y que permiten al alum-
no aproximarse desde la experimentación personal al patrimonio de nuestro entorno, 
al medio natural, y a conocer la riqueza cultural que nos rodea. 

De entre las actividades realizadas fuera del colegio sin duda 
destacan aquellas en las que participan las familias. Tiempo dedi-
cado a disfrutar juntos, y con otros compañeros, en el que padres 
y alumnos comparten jornadas de mucho ambiente. 

Los alumnos de Primaria 
visitaron “la Roca” un 
espectacular parque 
multiaventura en el que el 
rocódromo, la tirolina y el tiro 
con arco pusieron a prueba 
a nuestros incansables 
protagonistas.

En Secundaria sabemos 
combinar un proyecto cultural 
en Toro con una actividad de 
paintball. Además el propio 
viaje con los compañeros ya 
es parte de la aventura.

¿Te imaginas a 1º y 2º de Primaria 
visitando el Parque temático del 
Mudéjar de Olmedo? Este parque 
reúne las principales construcciones 
de estilo mudéjar de todo Castilla-
León a tamaño reducido ¡pero 
suficiente como para que uno pasee 
por el interior de los edificios!
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Los cursos de Secundaria y Bachille-
rato participan en los distintos proyec-
tos de investigación: oportunidades de 
hacer una aproximación al mundo de la 
empresa y a distintas instituciones oficia-
les. Fábricas, universidades, laboratorios, 
instalaciones públicas… Son visitas que 
dan una necesaria formación académica, 
orientan hacia los estudios universitarios 
y aportan una visión, muy real, del futu-
ro desarrollo profesional. 

De especial importancia resulta el 
compromiso continuado de los alumnos 
de Secundaria y Bachillerato en distintas 
actividades solidarias, fruto de las cuales 
surgen colaboraciones permanentes con 
residencias de ancianos, bancos de ali-
mentos… y veranos bien aprovechados 
en campos de trabajo solidario. Estas ac-
tividades aportan servicio y cercanía per-
sonal a quienes lo necesitan, y enrique-
cen enormemente a quienes participan 
en ellas dotando a nuestros alumnos de 
compromiso, coherencia y capacidad de 
reflexión.

Los alumnos de Bachillerato visitaron la 
Agencia EFE. A través de la exposición 
conmemorativa del 75 aniversario de 
su fundación, les explicaron cuáles 
son las funciones de la agencia de 
noticias y la realidad de la profesión 
periodística. Después de un paseo por 
“El Barrio de las Letras”, asistieron a 
la representación de la obra de teatro 
“El Jardín de los Cerezos” de Chéjov, en 
la que se hallan condensadas el gran 
caudal poético y dramático del escritor.

En Peñalba existe todo un 
plan de formación que, de 
manera paralela al trabajo 
realizado dentro del aula, 
propone nuevos retos y 
experiencias de crecimiento 
personal para nuestros 
alumnos ¿te vienes?

Cabuérniga y su incomparable 
entorno de la montaña cántabra, 
se ha convertido en un referente: 
excursiones, cabañas y buen 
ambiente. Una actividad entre 
padres e hijos en la que disfrutar y 
formarse. 
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Han sido papás

• Javier Simón del Campo (L ’94) y Sara, hijo Jaime (28.08.18)
• Pablo López Martín (Q ’00) y Esther, hijo Pablo (30.08.18)
• Mauricio Gamazo Garrán y Beatriz, hija Carmen (01.11.18)
• Carlos Gervas de la Pisa (M ’95) e Iria, hijo Pedro (28.11.18)
• Álvaro Gervas de la Pisa (Q ’00) y María, hijo Álvaro (20.12.18)
• Jaime Ruano Velasco (N ’96) y Susana, hija Berta (22.12.18)
• Manuel Abascal Martínez (R ’01) y María, hijo Álvaro (17.01.19)
• Ignacio Calleja Sánchez-Taíz (U ´04) y Verónica, hijo Jaime (18.01.19)
• Juan Pablo de la Cuesta de los Mozos (V ’05) y Mandy, hijo Juan Pablo (28.01.19)
• Ignacio Zapico Díez (U ’04) y Marta, hijo Jaime (28.01.19)
• Abel José Ramos Martínez (O ’98) y Olga, hija Nuria (30.01.19)
• Alberto Mateo Urdiales (XXL ’07) y Viola, hijo Elías (04.02.19)
• Miguel Zárate Rivero (H ´90) y Miriam, hijo Guillermo (11.02.19)
• Fernando Castro Sinde (L ’94) y María, hija María Patricia (01.03.19)
• Antonio Ocaña González (Q ’00) e Iciar, hija Elena (09.03.2019)
• Gabriel Rebollo Usunáriz (XXL ’07) e Irene, hija Loreto (28.04.19)
• Borja Puras Vázquez de Prada (M´95) y Paloma, hijo Ruy (30.04.19)

3
4

5

6

7

1

2
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Enviamos nuestra 
condolencia a…

• Andrés Ayala García (B ´84), 
fallecimiento de su padre Ju-

lián (18.12.18)
 •Luis Alberto Rodríguez del 
Campo (C ´85), fallecimiento 
de su padre Luis (25.12.18)

 •Manuel Posadas Dávila (D 
´86), fallecimiento de su ma-

dre Carmina (09.02.19)
 •Rafael Simón González (J 
´92), fallecimiento de su pa-

dre Rafael (27.02.19)
 •Francisco Javier (D ´86) 

y Jesús (F ´88) Barbero de 
Granda, fallecimiento de su 
padre Ramiro (19.03.19)

 •Gonzalo Silió Pardo (E ´87), 
fallecimiento de su padre 

Gonzalo (21.03.19)
 •Pablo Ruiz Sáez (V ´05), fa-
llecimiento de su madre May 

(28.03.19)
 •Juan (L ´94) y Pablo (N 

´96) Zárate del Hoyo, falle-
cimiento de su padre Jesús 

(29.03.19)
 •D. Iñaqui Pérez Méndez-
Castrillón, fallecimiento de su 

padre José (01.04.19)
 •Ignacio (A ´83), Antón 

(B ´84) y Pablo (E ´87) Sa-
garra Renedo fallecimien-
to de su madre Inmaculada 

(11.05.19)

La santa Misa que se celebró 
el viernes 7 de junio de 2019, 
en la iglesia de San Lorenzo a 
las 19.30 horas, fue aplicada 

por su eterno descanso.

 

Pedimos disculpas, por los erro-
res u omisiones, son involun-

tarios.
Colaboraciones:

Los que deseéis colaborar en la 
revista o enviar noticias podéis 

hacerlo a: 
info@antiguosalumnos-

depenalba.org

Se han casado
Jacobo Sarmiento Herrero (W ´06) y Almudena (30.03.19) 
Miguel Echevarría Munguira (S '02) y Natalia (27.04.19)

En la boda de Miguel Echevarría Munguira y Natalia

1.   Álvaro Gervas
2.   Berta Ruano
3.    Carmen Gamazo
4.   Elena Ocaña
5.   Elías Mateo
6.    Juan Pablo de 
      la Cuesta

7.   Jaime Simón
8.   Loreto Rebollo
9.    María Patricia 

Castro
10. Nuria Ramos
11. Pablo López

9
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